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Desde inicios de la química moderna en el siglo XIX, la instrumentación, la medición y el análisis de un                   

proceso físico o químico han cobrado su debida importancia para asegurar un control y manejo de las                 

variables involucradas en determinado proceso estudiado. En la actualidad, vivimos en un mundo con              

miras a ser casi en su totalidad automatizado, rodeados de mucha maquinaria con inteligencia artificial               

y en el que la mayoría de nuestras profesiones será reemplazada por la tecnología, aunque esto                

pareciera utópico. Nos veremos rodeados de robots y ordenadores que ayudarán a las personas en sus                

distintas facetas y formarán parte de nuestras vidas. Es cierto que el boom de la tecnología se está                  

percibiendo en esta época de manera más pronunciada, pero esto no hubiera surgido sin el trabajo de un                  

científico que, usando una debida instrumentación, midió y analizó los resultados de sus             

investigaciones desde siglos atrás. Este procedimiento riguroso, que incluye al método científico en la              

medición y el análisis, lo seguimos empleando hasta la fecha todos los que nos vemos sumergidos en el                  

mundo teórico-experimental. 

Los relojes, celulares, ordenadores, automóviles, etc., todas nuestras más preciadas pertenencias           

(debido a lo que significan en utilidad, sobre todo) no serían lo que son sin el desarrollo de la                   

instrumentación tanto al nivel personal como industrial. En la industria de nuestra época, la              

instrumentación se usa en plantas de energía, maquinarias de producción automatizada, dispositivos de             

seguridad, entre otros. Sin la instrumentación no seríamos capaces de lograr todo el desarrollo              

alcanzado, ni generar mayor cantidad de datos de manera más rápida y segura. Así también, sin la                 

medición y el análisis no se podrían llevar adelante las operaciones siguientes a la instrumentación, es                

decir, la recolección y manejo de los datos; esto es tiene la misma importancia de la instrumentación,                 
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ya que es lo que nos provee de la información con base en los resultados. Existen muchos métodos                  

estadístico-matemáticos que se emplean ahora para la evaluación de datos, basándose muchas veces en              

procesos que han sido estudiados por nosotros los seres humanos y que se relacionan en ocasiones                

hasta con procesos físicos, químicos o biológicos, tales como el análisis de redes neuronales. 

A continuación se presenta un ejemplo muy utilizado en nuestros tiempos, la instrumentación             

electrónica , la cual aborda los sistemas integrados cuya finalidad es medir magnitudes físicas de un               1

sistema externo, elaborar la información asociada a ellas y presentarla a un operador. Algunas de sus                

características son las siguientes: 

➔ Las señales eléctricas permiten manejar señales en un rango dinámico de tiempos muy             

amplio (1015), desde picosegundos (10-12 s) hasta horas (103 s). 

➔ Las señales eléctricas pueden ser transmitidas muy fácilmente a través de cables metálicos,             

sistemas radiados o fibra óptica. 

➔ Las señales eléctricas pueden ser amplificadas por circuitos electrónicos de forma muy            

eficientes y también manejar rangos de señal muy amplios (1012), desde nanovoltios (10-9 V)              

hasta kilovoltios (103 V). 

➔ Un sistema electrónico permite transformaciones funcionales complejas de las señales          

eléctricas. 

➔ Las señales eléctricas son las más apropiadas para ser introducidas en los computadores, los              

cuales representan el medio más potente de registro, transformación y presentación de la             

información. 

➔ La tecnología electrónica actual es la que presenta la mejor relación prestaciones/costo. 

Gracias a la instrumentación electrónica, que incluye dispositivos explicados en el párrafo            

anterior, se puede acceder a realizar mediciones de distinto tipo. Por ejemplo, están los famosos               

sensores de gas, cuyo propósito es detectar los componentes volátiles de diferentes sustancias. Se              

aplican en alarmas de incendio, monitoreo de alcoholemia y en la industria alimentaria, la cual requiere                

diferentes métodos para evaluar los productos, tanto fuera como durante la producción, para asegurar              

1 José María Drake Moyano, “Instrumentación electrónica de comunicaciones. Tema I: introducción a los sistemas de                
instrumentación”, Quinto curso de ingeniería de telecomunicación, Universidad de Cantabria, Santander, 2005, material de              
clase, en línea, Internet, enero de 2019, disponible en https://www.ctr.unican.es/asignaturas/instrumentacion_5_it/iec_1.pdf  
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su calidad y óptima condición antes de ofrecerlos al consumidor.  

Específicamente en la industria del vino, hasta la fecha se viene catando esta bebida con paneles                

sensoriales que se ven muy influenciados por la apreciación o gusto de los catadores que los                

conforman. Se han usado en su cuantificación métodos cromatográficos tales como la cromatografía de              

gases (GC) y la cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC), los cuales han permitido cuantificar y                

encontrar los componentes volátiles y líquidos que forman parte del vino. Sin embargo, estas técnicas               

son de difícil implementación, costosas, requieren la preparación de las muestras, usan solventes             

contaminantes y no son portátiles.  

La nariz electrónica es una alternativa a estos métodos. Consiste en un arreglo de sensores               

ubicados en una cámara de gas, conectada a su vez a un sistema neumático y a un computador,                  

mediante una tarjeta de adquisición de datos. Con este arreglo de sensores se mide el cambio de                 

conductividad en estos cuando se exponen a un vapor de alguna sustancia volátil, tal como el etanol                 

que se encuentra en los vinos. Luego, se ve este cambio de conductividad como una señal que aparece                  

en el monitor del computador. Sin embargo, el trabajo no termina allí. Superada la etapa de sensado                 

(instrumentación y medición), viene el análisis de resultados usando métodos multivariados que            

incluyen el análisis de componentes principales (PCA), el clúster, el análisis discriminante, las redes              

neuronales, etc. 

Se puede ver con lo descrito anteriormente que el comienzo de una investigación rigurosa puede               

requerir una instrumentación indicada para el caso a estudiar (cabe resaltar que todo objeto de estudio                

surge de un problema o circunstancia que nos llama la atención). En consecuencia, de allí aparecen la                 

medición relacionada con el equipo empleado y la manera de analizar los resultados (que ahora en el                 

campo de la química se ha visto impulsado por la quimiometría, por ejemplo). Por ello, se puede                 

asociar a cualquier otro fenómeno que podamos medir y cuantificar. Es así que la instrumentación, la                

medición y el análisis nos acompañan en nuestra vida diaria y lo seguirán haciendo sin caer nunca en el                   

desuso ni en el olvido. 

Toda persona apasionada por la ciencia nunca dejará de valorar el rigor científico ni los avances                

tecnológicos; también se preocupará por implementar sus técnicas de evaluación de manera cada vez              
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más frecuente. Sin embargo, la era que nos ha tocado vivir nunca deberá ser ajena al bienestar de                  

nuestro planeta y de la humanidad. 
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